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¿Por qué? ¿Pero por qué? ¿Y por qué?
La historia humana como nunca antes te la habían
contado.
Cuando se habla de algo tan inabarcable como la historia de
la humanidad solemos poner el foco en cosas muy concretas.
Nos gusta enumerar los líderes que marcaron la diferencia,
señalar ciertos fenómenos como la migración o describir las
consecuencias de las guerras más decisivas.
Pero, ¿qué pasaría si cambiáramos el enfoque y pusiéramos a
la Tierra en el centro de nuestras averiguaciones?
Este libro es lo que pasaría.
Para Lewis Dartnell la única manera de comprender nuestra
historia consiste en explicar cómo nuestro planeta, desde el
inicio de los tiempos, ha determinado nuestro destino. Toda
especie está condicionada por su entorno. Es algo ineludible:
las fuerzas geológicas ocasionaron nuestra evolución en África oriental; los terrenos montañosos
característicos de Grecia favorecieron el nacimiento de la democracia en las antiguas polis, y el
Himalaya guarda una relación con la formación de las islas Británicas que muchos ignoramos. La
historia de estas fuerzas es, en definitiva, la historia de la humanidad.
Reseñas:
«Orígenes es uno de esos escasos libros que saben resolver los misterios con el simple y sublime uso
de la lucidez. Dartnell entiende de geología, geografía, antropología, física, química, biología,
astronomía e historia; un logro en sí mismo. Pero lo que le hace realmente especial es la forma en la
que enlaza estas disciplinas de manera clara, lógica y entretenida. [...] Un libro excelente.»
The Times
«Una historia sublime y bien encadenada. La curiosidad y entusiasmo de Dartnell son contagiosos y
arrastran al lector de una página a otra, sintetizando geología, oceanografía, meteorología,
geografía, paleontología, arqueología e historia política de una manera que recuerda al clásico libro
de Jared Diamond Armas, gérmenes y acero.»
Nature
«Dartnell es un excelente guía para recorrer los desalentadores eones de nuestro tiempo. Nunca la
historia geológica ha parecido tan necesaria.»
The Guardian
«Una tesis grandiosa y apasionante impulsada por el placer que producen los pequeños detalles.
Esta sensacional visión de cómo la geografía nos dio forma puede tranquilamente compararse con el
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Sapiens de Harari.»
The Sunday Times
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ORíGENES PDF - Are you looking for eBook Orígenes PDF? You will be glad to know that right now
Orígenes PDF is available on our online library. With our online resources, you can find Orígenes or
just about any type of ebooks, for any type of product.
Best of all, they are entirely free to find, use and download, so there is no cost or stress at all.
Orígenes PDF may not make exciting reading, but Orígenes is packed with valuable instructions,
information and warnings. We also have many ebooks and user guide is also related with Orígenes
PDF and many other ebooks.
We have made it easy for you to find a PDF Ebooks without any digging. And by having access to our
ebooks online or by storing it on your computer, you have convenient answers with Orígenes PDF.
To get started finding Orígenes, you are right to find our website which has a comprehensive
collection of manuals listed.
Our library is the biggest of these that have literally hundreds of thousands of different products
represented. You will also see that there are specific sites catered to different product types or
categories, brands or niches related with Applied Numerical Methods With Matlab Solution Manual
3rd Edition PDF. So depending on what exactly you are searching, you will be able to choose ebooks
to suit your own needs.
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